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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
MAY21
JUL21
SEP21
NOV21

último
1355
1381
1399
1417

dif
-8
-8
-5
-4

alto
1369
1395
1410
1427

bajo
1345
1371
1388
1408

cierre
1354
1380
1397
1414

NUEVA YORK
Posición
MAY21
JUL21
SEP21
DEC21

último
129,55
131,55
133,50
135,90

dif
-3,15
-3,15
-3,05
-3,05

alto
133,45
135,45
137,35
139,65

bajo
128,85
130,80
132,75
135,15

Mercado de Londres
Soportes: 1370 & 1355

Mercado de Nueva York
Soportes: 131,00, 129,25 & 127,00

Resistencias: 1395, 1450 - 1460 & 1480 - 1490

Resistencias: 134,50, 136,75 & 141,00-141,50

cierre
129,15
131,20
133,15
135,55

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Cecafé, el Consejo Brasileño de Exportadores de Café, informó en sus cifras mensuales que en marzo Brasil exportó 3,438,538 sacos de café, incluyendo café
verde, soluble & tostado y molido, ligeramente por debajo (-1,6%) del volumen récord de 3,493,552 sacos del año pasado. Las exportaciones de café verde
cayeron un 2,7% hasta los 3,067,947 sacos (los embarques de Arábica registraron una disminución del 6,3% hasta los 2,716,212 sacos, mientras que las de
Robusta aumentaron un 38% para un total de 351,735 sacos).
Además del ritmo récord de exportaciones de Brasil durante el actual año de cosecha 20/21, que se calcula en 31,41 millones de sacos acumulados, es muy
probable que la nueva cosecha 21/22 se complemente con un volumen razonable de café arábica remanente de la cosecha anterior. Por el momento, parecería
que no debería de haber un déficit de cafés arábica disponibles para alimentar los mercados de consumo, ya que estas existencias remanentes se estiman en un
total de 10,50 millones de sacos de café del año en curso.
El mercado de Conilon continua parado incluso en vísperas de una excelente nueva cosecha 2021. Los precios se mantienen altos con las bicas cotizando a
BR$450,00. Se vieron en el mercado algunas partidas pequeñas de nueva cosecha, pero todavía de baja calidad, lejos de las calidades estándar habituales.
Pocos productores han comenzado a recolectar, y si acaso a un ritmo muy lento, ya que la maduración está lejos del estado ideal para la recolección. Algunos
lugares en el sur de Bahía retrasarán la cosecha forzados por las autoridades locales que no permiten que los productores contraten personas para recolectar,
alegando altos riesgos de propagación del COVID-19.
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El clima sigue siendo un factor de apoyo para los precios con niveles de lluvia en marzo notablemente por debajo del promedio de los últimos cinco años en los
principales municipios productores de café, como Minas Gerais. En promedio, Minas Gerais recibió aproximadamente 63,2 mm de lluvia durante marzo, casi un
50% por debajo del promedio. Si bien las precipitaciones de febrero fueron mejores, las lluvias estuvieron también por debajo del promedio durante tres meses
consecutivos entre noviembre y enero.
De cara a la próxima semana, los modelos meteorológicos muestrasn poca o ninguna lluvia en el sureste de Brasil con temperaturas que oscilarán entre los 27ºC
y 31ºC. Se prevé que en el sur de Brasil tampoco lloverá hasta el final de la próxima semana con temperaturas similares.
El Real ha estado muy volátil debido a noticias relacionadas con las finanzas públicas, con los operadores todavía esperando una resolución sobre el
estancamiento presupuestario.

VIETNAM
Los precios locales del café en Vietnam subieron esta semana. Los agricultores vendieron su café entre los 32.000 -33.000 dong por Kilo ($1,39- $1,43), en
comparación con los 31,400 -32,700 dong por Kilo de la semana anterior.
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Vietnam exportó 428.000 toneladas de café por un valor de 771 millones de dólares en el primer trimestre
de 2021, un 17% menos en volumen y un 11,3% en valor interanual.
Se estima poca o ninguna lluvia hasta el final de la próxima semana en las zonas productoras, con temperaturas en torno a los 30 grados centígrados.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La Asociación Nacional del Café de Guatemala reportó que los embarques aumentaron lévemente hasta los 395,023 sacos partiendo de 394,799 el año
anterior. En la temporada que comenzó en Octubre las exportaciones alcanzaron los 1.22 millones de sacos frente a los 1.25 millones del mismo período del año
anterior.
La producción de café colombiano se elevó hasta los 1.050.000 sacos en marzo, un 30% más que los 806.000 sacos producidos en el mismo mes de 2020,
según informa la FNC en su reporte mensual. En lo que va de año (enero-marzo), la cosecha de café supera ya los 3,2 millones de sacos, un 13% más que los
casi 2,9 millones producidos un año antes.

OTROS
Etiopía puede producir menos café de especialidad y variedades de sabor más suave y aromático en el futuro. Esta mala noticia es el resultado de un nuevo
estudio realizado por un equipo internacional de investigadores que analizó los efectos peculiares que tiene el cambio climático en la nación productora de café
más grande de África. El área adecuada en el país para los tipos de cafés especiales de alta calidad, que son valorados por sus notas florales, afrutadas y
especiadas, probablemente se reducirá si el cambio climático continúa sin control.

DEMANDA / INDUSTRIA
La gente en Alemania bebió más café en el año 2020 que en el año anterior. Debido a las restricciones causadas por la pandemia y el incremento del
teletrabajo, se ha reubicado el consumo en casa, según dijo la Asociación Alemana del Café en Hamburgo. Según estos datos el mercado del café en alemani
habría crecido un 1,5 por ciento en 2020.
La Asociación de Café Verde de los EE.UU publicó ayer los datos de las existencias de marzo con un total de 5,68 millones de sacos en almacén. Un 1,9%
mensual menos y un 5,7% anual. Éste es el tercer descenso mensual consecutivo en las existencias de café verde de EE. UU. y el volumen más bajo almacenado
en el país desde junio de 2015. Este descenso continuado podría apoyar un sentimiento alcista en el mercado del café. Nos acercamos rápidamente a la
temporada de cosecha de la cosecha brasileña 21/22, que ahora se espera que registre una notable disminución interanual en la producción. También se espera
que esto coincida con un aumento en la actividad económica en los Estados Unidos a medida que continúa la vacunación con la esperanza de controlar la
pandemia del COVID-19. Por lo tanto, estos menores stocks corren el riesgo de coincidir con el aumento de la demanda y unas entradas de café al país
potencialmente más pequeñas de los principales países exportadores, como Brasil, lo que puede ejercere presión sobre los precios.
Las existencias certificadas contra la Bolsa de NY se mantuvieron prácticamente inalteradas en 1,875,356 sacos. Las calificaciones pendientes se sitúan de
todas fromas aún en 43.880 sacos.

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
€/US$ rate
EUR/USD Euro/US Dollar

last
1,19813

high
1,19948

low
1,19506

La moneda única mantuvo un tono firme antes de la apertura de Nueva York del jueves, pero no pudo con el nivel de 1.2000 frente al dólar.
El gobierno italiano anunció un paquete de estímulo económico por valor de 40.000 millones de euros que apoyó al euro, pero manteniendo la fuerte resistencia
cercana a los 1.2000.
Las ventas minoristas de EE. UU. aumentaron un 9,8% en marzo tras una disminución revisada del 2,7% el mes anterior y muy por encima de las previsiones del
6,3%.
Las solicitudes iniciales de desempleo se redujeron a su vez al mínimo de los últimos 12 meses para un total de 576.000, muy por debajo de las previsiones de
700.000.
A pesar de los datos notablemente sólidos la moneda estadounidense registró solo un ligero avance neto en medio de las expectativas de que la Reserva Federal
mantenga las tasas de interés muy bajas.
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OTROS COMENTARIOS

Icona, S.A. no garantiza la precisión y/o la exactitud de la información ni de las previsiones reflejadas en este documento y por lo tanto la ejecución de la transacción en idénticos términos y condiciones a los que se proponen debido a la evolución de
los mercados hasta la ejecución de la transacción. Las opiniones expresadas en esta propuesta tienen carácter de orientativas y no son vinculantes para Icona, S.A. y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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